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GEOCROMOTERAPIA
El Método Geocrom® es una nueva visión que contempla las propiedades terapéuticas de la
Geometría y el Color, empleados de forma simultánea, unas frecuencias sanadoras especificas
contenidas en los 77 códigos o arquetipos de la Geocromoterapia. El Ser Humano es reactivo a los
códigos de la sagrada Geometría y el Luz, y por tanto, todos los seres resonamos con esas fuerzas
de crecimiento armónico universal, dentro del Campo Unificado o red que nos unifica. Estos filtros
Geocrom de gelatina fotosensible fueron creados por Marta Povo en 1994 como ‘principios activos’
de connotaciones muy sanadoras y evolutivas anímicamente.
Los setenta y siete arquetipos de la Geocromoterapia (chequeados para cada persona, a
priori) despiertan la capacidad de liberarnos de los condicionantes del entorno, tratan la memoria
celular y equilibran la programación adquirida, potencian la inteligencia emocional y el hemisferio
derecho, activan el fluido energético humano, armonizan las relaciones psico-sociales y potencian la
capacidad de atención plena o ‘mindfulnes’. Los 77 códigos distintos, inciden mayormente sobre las
pautas de comportamiento heredadas, aprendidas o grabadas en nuestro particular registro
akásico, y sobre la compleja dinámica psicológica y somática de cada individuo, activando el camino
espiritual, el empoderamiento psico-anímico, la plenitud y la evolución consciente.
La Geocromoterapia tiene cuatro grandes aplicaciones terapéuticas:
1 · Aplicación de 77 Códigos en TERAPIA INDIVIDUAL o sanación espiritual, previo test anímico y
energético, con la proyección de los arquetipos sobre chakras y puntos de acupuntura (sin agujas y
con luz), facilitando una mayor visión y autoconocimiento del inconsciente, en profundas sesiones
privadas que inciden sobre el equilibrio de la memoria celular, etérica y anímica. Los terapeutas que
tan solo ha realizado la Iniciación al Método y Reiki Geocrom, trabajan solo con 14 arquetipos.
2 · Aplicación de todos los arquetipos en diluciones de agua marina, empleando las 77 ESENCIAS
GEOCROM CODIFICADAS, y las 10 fórmulas o Esencias Fisterra, que sustituyen o complementan
las terapias individuales en camilla. Es una nueva terapia floral basada en la geometría y el Color,
preparada para tomar en gotas de agua mar que han sido codificadas con fórmulas o combinatorias
sinérgicas de los códigos Geocrom, siendo considerada una sanación muy práctica, directa y
profunda.
3 · La aplicación de algunos Arquetipos Geocrom para la SANACIÓN del HÁBITAT, entendiendo
nuestro espacio o la vivienda como una entidad viva que altera o beneficia nuestra salud, desarrollo
y plenitud.
4 · Celebrando puntualmente MEDITACIONES DE GEOMETRÍA TERAPÉUTICA, guiadas y
canalizadas en directo por Marta Povo, como una buena práctica de Mindfulness, atención plena y
sanación anímica.
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Según muchos testimonios de la Geocromoterapia, en general es considerada como un
interesante sistema de diagnóstico psico-anímico para el ser humano, pero sobre todo es una
importante herramienta de autocuración, de sanación energética, anímica y también del hábitat o
entorno. Una síntesis de los efectos terapéuticos constatados durante más de dos décadas por
terapeutas y pacientes es la siguiente:
• La práctica del método Geocrom es una gran herramienta de chequeo, testaje o análisis
energético, psicológico y anímico o existencial.
• La visión Geocrom es una innovadora dinámica sanadora cuántica e integrativa (cuerpo,
mente, alma y entorno) y además es sistémica, porque cuando uno sana, se sana todo su entorno o
sistema relacional.
• El trabajo terapéutico con los arquetipos Geocrom es un buen método de medicina
preventiva, de activación de los ciclos vitales saludables, y también un potente educador de la
psique y del carácter en términos de salud.
• Es una excelente herramienta de auto-conocimiento, de auto-revisión del inconsciente, de
dirigir el ego, explorar la psique y potenciar la capacidad de atención y observación de lo que
vivimos, ampliando la conciencia.
• Los símbolos y códigos Geocrom activan y amplifican la lucidez mental, la coherencia, la
capacidad creativa, la armonía y paz interior, la adaptación a la vida y al entorno, y facilitan la
optimización de los recursos internos y la autocuración.
• Estos códigos universales inciden mayormente sobre las memorias limitantes y las pautas de
comportamiento aprendidas o grabadas en nuestro registro akásico particular, y trabajan sobre la
memoria celular y etérica.
• Es un sutil y efectivo medio para sanar el alma (que es el origen de la psique, de la energía y del
cuerpo) y estas pautas armónicas o arquetipos geométricos amplifican el nivel de conciencia e
impulsan el desarrollo personal y espiritual del ser humano.
• Los arquetipos Geocrom despiertan la capacidad de liberarnos del entorno condicionante y de
la compleja dinámica energética y psicológica entre individuos, armonizando los vínculos y las
relaciones sociales, personales o laborales.
• Tratan la memoria celular, los problemas ancestrales y familiares, los códigos repetitivos,
equilibrando energéticamente la programación cromosómica, orgánica y energética.
• Potencian y educan la inteligencia emocional, el hemisferio derecho, la sensibilidad, la
intuición y la creatividad, así como la sincronización de los dos hemisferios, racional e intuitivo,
como una nueva forma unificada e integrada de ver el mundo.
• Todas las aplicaciones Geocrom activan la capacidad de sincronizarse y de sintonizarse con las
leyes naturales del Universo expansivo o red que nos envuelve, yendo a favor de la Vida con menos
resistencias.
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• Los arquetipos Geocrom (diagnosticados a priori para cada persona) son etiológicos y actúan
sobre las causas energéticas que provocaron las alteraciones en nuestra memoria celular,
sufrimientos y registros vivenciales.
Geocrom y Geocromoterapia es una marca registrada con referencia: TM-3.638.318 / X
Las formaciones y los talleres están organizados por el Instituto Geocrom de Barcelona y son
facilitados personalment por Marta Povo, creadora del método, en distintas enseñanzas regulares y
periódicas, o bien en grupos de estudio de personas interesadas a priori. Contactar para inscribirse
a un curso periódico u optativo mediante e-mail: instituto@geocrom.com
Ver los cursos programados en el calendario del Instituto, AGENDA:

http://www.institutogeocrom.net/agenda/
About MARTA POVO: https://martapovo.es/marta-povo-sanacion-geocrom/

INSTITUT GEOCROM, S.L.
Tel: 00 34 - 93 3190517 / 93 1701652
Whatsapp: 629501829
Skype: marta.povo.audenis
E-mail: instituto@geocrom.com
Online store: www.geocromonline.com
www.institutogeocrom.net
www.martapovo.es

www.medicinadelhabitat.com
www.csisjardin.com
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